
El PE por los vehículos ecológicos

Vehículos más eficientes y menos contaminantes en las carreteras
de la UE. Ése es el objetivo de una directiva aprobada por la Eurocámara
y que los países de la UE tendrán que aplicar desde mediados de 2010.
La normativa obligará a las autoridades públicas y a los operadores a
tener en cuenta no sólo el precio, sino también el impacto medioam-
biental de los vehículos que compran, cuantificando los costes por con-
sumo energético y emisiones de CO2.

Iniciativas contra la deforestación

La Comisión Europea ha dado a conocer dos importantes iniciati-
vas dirigidas a preservar los bosques del mundo: una propuesta legisla-
tiva para reducir el riesgo de entrada en el mercado comunitario de la
madera y los productos ilegales de la madera y una comunicación que
recoge las propuestas de la Comisión para atajar la deforestación tro-
pical. La tala ilegal y la deforestación acaban afectando al cambio climá-
tico y a la pérdida de biodiversidad.

Consejo de Medio Ambiente

Los ministros de Medio Ambiente de la UE se reunieron el 20 de
octubre para debatir acerca del cambio climático y confirmar su com-
promiso para limitar a 2ºC el calentamiento de las temperaturas y, por
lo tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50%
para 2050. La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
Cinta Castillo, acudió a este Consejo en su turno de representación de
las Comunidades Autónomas.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Abierta la convocatoria LIFE+

Aún continúa abierto el plazo para la presentación de proyectos en
el marco de la convocatoria LIFE+. Las propuestas de proyectos para
cada una de la secciones LIFE deberán presentarse a las autoridades
nacionales competentes antes del 21 de noviembre de 2008. En el
caso de proyectos españoles, las propuestas deberán enviarse al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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El futuro de la UE
IRLANDA CREA UNA COMISIÓN SOBRE SU FUTURO EN EUROPA

El pasado 6 de octubre, el Ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Micheal Martin, compareció ante la comisión
parlamentaria de Asuntos Constitucionales para explicar las razones del "no" irlandés en el referéndum sobre el
Tratado de Lisboa y proponer soluciones. En primer lugar, Martín expuso los resultados del estudio independiente
llevado a cabo en su país sobre las razones de este resultado. En segundo lugar, anunció la creación de una comi-
sión parlamentaria para estudiar el "futuro de Irlanda en Europa".

Esta comisión publicará sus conclusiones a finales de noviembre, y es sobre esta base que el Gobierno de Brian
Cowen presentará soluciones concretas en el Consejo Europeo de diciembre. La comisión estará integrada por miem-
bros de diversos partidos políticos y se reunirá con representantes de la sociedad civil. Se abordarán así los temas
más conflictivos durante la campaña, en concreto, el aborto, la defensa, la neutralidad irlandesa, la fiscalidad, etc.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 6.10.2008)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2008) 651 de 16.10.2008
Comunicación de la Comisión sobre los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos de Kioto (requerida
con arreglo al artículo 5 de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mecanis-
mo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del
Protocolo de Kioto)
Más información en sección Comisión
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 630 de 10.10.2008
Informe de la Comisión sobre la aplicación en el año 2007 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, relativo al acceso del públi-
co a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 645 de 17.10.2008
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad

Esta Comunicación trata de establecer las principales líneas de actuación de la UE para luchar contra la defores-
tación, además de invitar a todos los interesados a presentar sus contribuciones y poner en marcha una serie de
medidas iniciales que sienten las bases de una respuesta global y viable a la deforestación.
La respuesta propuesta por la UE se centra en el objetivo de detener la pérdida de cobertura forestal mundial
de aquí a 2030 y reducir la deforestación tropical bruta en al menos un 50% para 2020, en relación con los nive-
les actuales. Las propuestas incluidas en esta Comunicación deben constituir la base de la posición de la UE en la
próxima conferencia sobre el clima, que tendrá lugar en Poznan.
Más información en sección Comisión
Acceso al documento en este enlace

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/002-38789-280-10-41-901-20081006IPR38788-06-10-2008-2008-false/default_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0651:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0630:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0645:FIN:ES:PDF
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

INICIATIVAS LEGISLATIVAS CONTRA LA DEFORESTACIÓN

La Comisión Europea ha dado a conocer dos importantes iniciativas dirigidas a preservar los bosques del
mundo, y que son una propuesta legislativa para reducir el riesgo de entrada en el mercado comunitario de la made-
ra y los productos ilegales de la madera y una comunicación que recoge las propuestas de la Comisión para atajar
la deforestación tropical. La tala ilegal y la deforestación tienen repercusiones graves en el medio ambiente, por su
contribución al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, y ponen en peligro los medios de subsistencia de
las poblaciones indígenas. La tala ilegal también es un síntoma de problemas más amplios, tales como la falta de
gobernanza forestal y una aplicación deficiente de la legislación. En el marco de las negociaciones internacionales en
torno al acuerdo sobre el cambio climático para después de 2012, la Comisión propone que se persiga el objetivo
de detener a más tardar para 2030 la pérdida de la cubierta forestal del mundo y de reducir para 2020 la defores-
tación tropical bruta en un 50% como mínimo.

Más información en este enlace
(Ref., IP/08/1543, 17.10.2008)

LA UE VA POR BUEN CAMINO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE EMISIÓN DE KIOTO

En el Protocolo de Kioto, los 15 países que en el momento de su firma pertenecían a la UE, se comprometieron a
reducir la emisión colectiva de gases de efecto invernadero a lo largo del periodo 2008-2012 un 8% por debajo del
nivel del año referencia (1990 en la mayoría de los casos). Este compromiso se ha traducido en unos objetivos sobre
emisiones, concretos y distintos para cada Estado miembro. Objetivos que además son obligatorios de acuerdo con el
Derecho comunitario. Sin embargo, para la UE ampliada a 27 Estados no hay objetivos en la materia.

Todos los nuevos estados, menos Chipre y Malta, han contraído por su cuenta compromisos en base al
Protocolo para reducir sus emisiones entre un 6 y un 8% para el mismo periodo. La Comisión ha publicado un infor-
me de avance sobre la aplicación del Protocolo, que recoge unos datos importantes: el último año del que se dis-
ponen datos precisos es 2006, y para entonces las emisiones disminuyeron un 2,7% respecto al año de referencia
en la UE-15 y un 10.8% en la UE-27, sin que ello afectara negativamente al crecimiento económico (un 40% en el
mismo periodo).

Además, el informe muestra que las emisiones de la UE-15 deberían disminuir para 2010 en un 3,6% respecto
al año de referencia.A esta cifra hay que sumar una reducción suplementaria del 3% en base a la compra de crédi-
tos (procedentes del ahorro de emisiones efectuado en proyectos de terceros países) a través de los mecanismos
previstos en Kioto. En la actualidad se están discutiendo nuevas políticas y medidas, como actividades de foresta-
ción y reforestación, que permiten crear “sumideros” biológicos que absorban el dióxido de carbono. Con ello se
conseguirán nuevos recortes, lo que conferirá un amplio margen de seguridad al cumplimiento del objetivo del 8%.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1534, 16.10.2008)

8COM (2008) 660 de 21.10.2008
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Establecimiento del plan de trabajo para 2009-2011
con arreglo a la Directiva sobre diseño ecológico

El objetivo del diseño ecológico o "ecodiseño" es mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a lo
largo de su ciclo de vida, mediante la integración sistemática de las cuestiones medioambientales en la etapa más
temprana del diseño del producto. Para ello, la Directiva 2005/32/CE, sobre diseño ecológico, establece un marco
para fijar los requisitos en materia de ecodiseño aplicables a los productos que utilizan energía. Esta
Comunicación establece un plan de trabajo hasta 2011 que incluye una lista indicativa de grupos de productos
que utilizan energía y que son prioritarios para la adopción de medidas de ejecución. Las prioridades medioam-
bientales para la adopción de medidas de ejecución siguen siendo las mismas, en concreto, aprovechar el poten-
cial de los productos que utilizan energía para combatir el cambio climático de manera rentable.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0660:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1543&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1534&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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SEGUIMIENTO ANUAL DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 2007

Según la última edición de la publicación sobre el Seguimiento Anual de la Política Medioambiental de 2007, publi-
cado por la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea, el año 2007 ha sido un punto de inflexión en la política
medioambiental de la UE, alcanzándose los principales compromisos bajo el VI Programa de Acción, además de darse
prioridad absoluta a los asuntos medioambientales. Se desprende del mismo que el apoyo al paquete de energía y
cambio climático por parte del Consejo Europeo en 2007, sitúa a Europa en el camino hacia una economía de bajo
consumo de carbono.

Aunque ha habido muchos avances en la legislación, no hay que olvidar la lentitud en la aplicación de la legisla-
ción europea por parte de los Estados miembros. En este sentido, es necesario que la UE se prepare para los nue-
vos retos a los que debe hacer frente, como son conseguir una visión estratégica a largo plazo para un consumo y
producción sostenible, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad.

Más información en este enlace
(Ref. DG ENVI, Comisión Europea, 21.10.2008)

PRÓXIMA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

Una propuesta de refundición de la legislación relativa a la eficiencia energética en edificios (EPBD) se publicará
como parte del Paquete de Eficiencia Energética, prevista para noviembre de 2008. Hay una serie de posibilidades
para la refundición.Algunas de las planteadas por la Comisión son las siguientes: suprimir o reducir el umbral actual
de 1.000 m2 para la renovación de los edificios y fortalecer la función de los certificados de energía así como de
las necesidades de energía mínima y del contenido de las inspecciones. La propuesta deberá ser adoptada en
noviembre de 2008. El procedimiento de codecisión se prevé que dure alrededor de dos años, y luego otros dos
años para su transposición. El tiempo de ejecución dependerá del eventual contenido de la revisión de la directiva.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europea, octubre 2008) (Ref. Reunión del Grupo Errin Energía)

CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

Sólo siete Estados miembros han aplicado criterios de contratación pública verde ecológica, según un estudio de
2006. El objetivo de este tipo de contratación es crear un marco voluntario para las autoridades públicas para
fomentar la adquisición de bienes y servicios con menor impacto ambiental.

La "contratación verde" realizada por autoridades públicas tiene el poder de estimular el mercado de estos bie-
nes y servicios. De ahí que la Comisión tenga intención de proponer criterios comunes en este ámbito con el fin de
simplificar el proceso y evitar la distorsión del mercado único. La Directiva relativa al etiquetado servirá de base para
un enfoque armonizado. Se han identificado diez sectores prioritarios, incluyendo construcción, energía y maquinaria
de oficina y computadoras, todo lo cual contribuye al uso de la energía en general en edificios. La Comisión también
ha pedido al Consejo que apoye el trabajo en curso sobre medidas complementarias obligatorias.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europea, octubre 2008)

REACH: NUEVAS SUSTANCIAS INCLUIDAS Y EXENTAS DE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO

Una serie de substancias han sido eximidas de registro de acuerdo con la nueva legislación comunitaria REACH.
La Comisión Europea adoptó la semana pasada una versión revisada de los anexos IV y V de dicho instrumento legis-
lativo (en estos anexos figuran las sustancias exentas de registro y evaluación).

Esta revisión ha sido llevada a cabo por la Comisión Europea y ha implicado a los Estados miembros y a intere-
sados en el sector durante un período de 12 meses. Como resultado de la misma, ciertos aceites vegetales y ani-
males, grasas y ceras, así como cierto tipo de cristal y compuestos de cerámica, no tendrán que someterse a regis-

http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l27042.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/com_2008_400.pdf
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tro. Por el contrario, tres substancias nuevas (la vitamina A, el carbono y el grafito) han sido excluidas de la lista de
exenciones y de ahora en adelante deberá someterse a la obligación de registro.Tanto los productores como los
importadores de estas substancias deberán proceder a su prerregistro antes del 1 de diciembre próximo si desean
poder continuar con su producción y/o importación.

Más información en este enlace
(Ref. DG ENVI, Comisión Europea, 13.10.2008)

MIL MILLONES DE EUROS PARA LA INICIATIVA “BATERÍAS DE COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO”

La Comisión Europea lanzó el 14 de octubre una iniciativa tecnológica común en el campo de las baterías de
combustible e hidrógeno. Esta asociación público-privada invertirá cerca de mil millones de euros en investigación.
La iniciativa busca conseguir que las baterías de combustible e hidrógeno se conviertan en una nueva tecnología
punta estratégica en Europa. El objetivo sería la comercialización y el desarrollo de un mercado de masa antes de
2020. Para la Comisión, éste es un primer ejemplo práctico de las futuras iniciativas europeas previstas por el plan
estratégico europeo para las tecnologías energéticas.Además, en octubre se ha publicado una primera convocato-
ria de propuestas dotada de 28 millones de euros.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1498, 14.10.2008)

MEJORES PROYECTOS EUROPEOS LIFE

La Unidad LIFE, de la Dirección General de Medio Ambiente, ha abierto la posibilidad de que los ciudadanos,
empresas e instituciones interesadas en materia medioambiental, participen en una presentación de los resultados
de los mejores proyectos europeos financiados por el programa LIFE.

De esta forma, para aquellas Delegaciones que hayan previsto una visita a Bruselas de un grupo de  técnicos de
su región, en los próximos 3-4 meses, el personal de la Unidad LIFE se ofrece para realizar una presentación, tanto
en la sede de la DG ENVI como en la oficina de dichas Delegaciones. Por otro lado, la unidad LIFE ha recordado
que los interesados pueden ampliar información acudiendo a la web del programa LIFE en España y el catálogo de
buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000.

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, LIFE Unit)

ÚLTIMO APERCIBIMIENTO A ESPAÑA POR LOS VERTEDEROS ILEGALES

La Comisión Europea ha enviado a España un último apercibimiento por escrito por su deficiente aplicación de
la legislación comunitaria sobre el tratamiento de residuos. España todavía tiene que clausurar y rehabilitar 87 ver-
tederos ilegales que reciben 660.000 toneladas de residuos cada año.Además, muchos de los vertederos ilegales que
se han clausurado precisan rehabilitación. Este último apercibimiento sucede a uno anterior enviado en marzo del
año pasado sobre la existencia y explotación de vertederos ilegales e incontrolados en el país.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos de España, que abarca el período comprendido entre 2000 y 2006, pre-
veía medidas de clausura y rehabilitación de todos los vertederos nocivos. La Comisión solicitó posteriormente a
España información sobre la existencia de vertederos ilegales y las medidas adoptadas por el país para clausurar y
rehabilitar esos vertederos.

La medida de la Comisión es el resultado de un prolongado examen del cumplimiento de la Directiva sobre resi-
duos por parte de los Estados miembros. La Directiva controla la explotación de los vertederos y es crucial para la
protección de la salud humana y del medio ambiente contra los peligros potenciales que entrañan los residuos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1537, 16.10.2008)

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reviews_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1498&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/life
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1537&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre cohesión territorial
Al hilo de la presentación del Libro Verde sobre la Cohesión Territorial, que responde a las demandas euro-
peas sobre desarrollo urbano y cohesión territorial, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública,
abierta hasta el 28 de febrero de 2009, con el fin de promover un debate público que conduzca a una mejor
comprensión y un mayor consenso en torno a la cohesión territorial y sus implicaciones para las políticas de
la Unión Europea.

Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Inforegio, 6.10.2008)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

LA APUESTA “VERDE” DE UNA PEQUEÑA CIUDAD AUSTRÍACA

Güssing, municipio situado en la región austríaca del Burgenland, ha proclamado su independencia energética.Y
lo ha hecho gracias a la madera de sus bosques limítrofes, transformada primero en gas, y luego en calor y electri-
cidad. Es más, la producción eléctrica de Güssing excede ya el consumo doméstico, por lo que la ciudad exporta a
toda la región. En 1996 se abrió un centro europeo de energías renovables para promover el "modelo Güssing".
Este ambicioso proyecto, apoyado por la Unión Europea, ha permitido crear más de 1.000 empleos en una ciudad
que atravesaba entonces por numerosas dificultades económicas. La Comisaria Danuta Hübner acaba de visitar este
proyecto en el transcurso de un viaje oficial a la región del Burgenland.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 17.10.2008)

EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPEA PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

La Comisión Europea acaba de adoptar una nueva Comunicación relativa a las siete regiones ultraperiféricas
(RUP) de la UE -Guadalupe, Guayana, Martinica, Reunión, las Azores, Madeira y las Islas Canarias-, como respuesta
a una demanda concreta planteada por los Estados miembros que cuentan con este tipo de regiones. Lejos de la
imagen de "regiones problemáticas", las RUP se valoran y aprecian hoy sobre todo por sus ventajas. En efecto, nume-
rosos proyectos apoyados por la Unión Europea dan fe de la capacidad de estas regiones para especializarse en sec-
tores punteros y llevar a cabo proyectos pilotos útiles para toda la Unión.

Es el caso, por ejemplo, de una serie de proyectos innovadores puestos en marcha en el campo de la energía
(como la "central eléctrica con fines múltiples" de Madeira, que contribuye a la producción eléctrica de la isla), la
agroalimentación (Polo Agroambiental de Martinica), la oceanografía (Polo de Oceanografía y Pesca de la
Universidad de las Azores), la astrofísica (Instituto de Astrofísica de Canarias) o el medio ambiente (proyecto SEAS
en Guayana, para la observación y vigilancia vía satélite del medio ambiente amazónico).

Estas regiones constituyen por otro lado laboratorios privilegiados para luchar contra los efectos del cambio cli-
mático, debido a su alta exposición a los riesgos naturales. Su biodiversidad es igualmente más significativa que la de
la Europa continental, y sus ecosistemas marinos muy ricos, lo que facilita las innovaciones en el ámbito farmacéu-
tico o agronómico. La Comunicación propone finalmente organizar un "Foro de las regiones ultraperiféricas euro-
peas" cada dos años, con el objeto de mejorar el diálogo y el conocimiento de las especificidades de este tipo de
regiones.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 24.10.2008)

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_es.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1523&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1569&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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NACE LA RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL

El pasado 17 de octubre la Comisión Europea puso en marcha la Red Europea de Desarrollo Rural durante la
celebración en Chipre de una Conferencia de alto nivel sobre el desarrollo rural. Esta red servirá para poner en
contacto a responsables políticos, administradores, profesores universitarios y otros agentes clave relacionados con
el desarrollo rural. El objetivo es que resulte más fácil compartir ideas, información y experiencias, consiguiendo así
que la política de desarrollo rural de la UE esté preparada para hacer frente a las exigencias del siglo XXI.

La política comunitaria de desarrollo rural desempeña una función decisiva en las zonas rurales de los Estados
miembros, abarca el 91% del territorio de la UE y alberga a más de la mitad de su población. Se trata de un instru-
mento político de vital importancia para impulsar la competitividad de los sectores agrario y forestal, cuidar el medio
ambiente y estimular el crecimiento y el empleo de las zonas rurales.

La conferencia que se celebra en Chipre y que sirve para presentar esta red se titula "Las zonas rurales euro-
peas en acción: hacer frente a los desafíos del mañana" y tiene como objetivo evaluar la política rural actual con el
fin de determinar si está abordando correctamente los problemas a los que se enfrenta Europa.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1525, 16.10.2008)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

NUEVO INFORME “LA CIENCIA AL SERVICIO DE EUROPA”

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Investigación, ha publicado una nueva edición (2007)
del informe "La Ciencia al servicio de Europa - Una guía para el informe de actividades 2007 de la Comisión Europea
de la Dirección General de Investigación". Este documento, basado en el informe anual de actividades (2007) de la
DG de Investigación, viene a recoger de forma resumida las medidas adoptadas por la Comisión para crear un nuevo
futuro para la investigación europea.

En concreto recoge las medidas adoptadas para favorecer la creación de un entorno propicio a la investigación.
Por otro lado se pueden ver también en este documento las diferentes fuentes de financiación con las que cuentan
los investigadores y empresarios que deseen desarrollar proyectos de investigación, puesto que la asistencia finan-
ciera en el momento oportuno es algo esencial para que la UE haga frente a su propia estrategia y se convierta en
la economía más competitiva y dinámica del mundo, una economía basada en el conocimiento.

En su Informe Anual de Actividades 2007, la Comisión Europea expone una nueva visión del Espacio Europeo de
Investigación y la manera en que su principal herramienta, el Séptimo Programa Marco (7PM), impulsa la investiga-
ción de base ayudando a Europa en su afán por convertirse en uno de los principales referentes mundiales en mate-
ria de I+D+i.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1395, 24.09.2008)

PRO-INNOVA/EUROPA-INNOVA: NUEVA HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS

La Alianza Europea de Agrupaciones Industriales ha puesto en marcha su nueva página web, como parte de la
web "PRO INNO/Europa Innova". En esta nueva página web se ha publicado recientemente una herramienta de bús-
queda de socios para proyectos europeos y transnacionales. Esta nueva herramienta permite a los agentes naciona-
les con competencias en materia de innovación y desarrollo entrar en contacto con otras partes interesadas y mani-
festar su interés por participar en nuevos proyectos, ya sea como coordinadores, gestores, socios o potenciales
"contribuyentes".

El servicio también proporciona acceso a datos útiles sobre las principales orientaciones de la próxima fase de
las iniciativas, incluida la descripción de las acciones y las posibles actividades, así como información sobre las demás
partes interesadas que hayan mostrado interés en el desarrollo o la ejecución de las acciones o actividades posi-
bles. Para beneficiarse plenamente de la herramienta de búsqueda de socios, los usuarios tendrán que registrarse
para, posteriormente, elegir la acción y las actividades en las que estén interesados.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas-Junta nº325 de 1.10.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1525&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1395&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
www.proinno-europe.eu/eca
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DIRECTIVA PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A COMPRAR VEHÍCULOS ECOLÓGICOS

Vehículos más eficientes y menos contaminantes en las carreteras de la UE. Ése es el objetivo de una directiva,
aprobada por la Eurocámara y el Consejo en primera lectura, y que los países de la UE tendrán que aplicar desde
mediados de 2010. La normativa obligará a las autoridades públicas y a los operadores a tener en cuenta no sólo el
precio, sino también el impacto medioambiental de los vehículos que compran, cuantificando los costes por consu-
mo energético y emisiones de CO2. La directiva busca promover el mercado de los vehículos ecológicos y eficien-
tes para que la industria invierta más en coches respetuosos con el medio ambiente.

La directiva no afectará sólo a los compradores públicos, sino que también se aplicará a los vehículos de trans-
porte por carretera adquiridos por las autoridades y entidades de contratación, independientemente de que sean
públicas o privadas.Además, afectará a la compra de vehículos utilizados para el transporte público de pasajeros bajo
un contrato de servicio público, dando a los países de la UE la posibilidad de excluir las compras menores para evi-
tar cargas administrativas innecesarias. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de excluir los vehículos dise-
ñados para usos específicos, como los utilizados en construcción, canteras, puertos, aeropuertos, fuerzas armadas,
defensa civil, los servicios antiincendios y las fuerzas responsables de mantener el orden público. Los países tendrán
un año y medio tras la entrada en vigor de la directiva (hasta mediados de 2010) para transponerla a sus respecti-
vas legislaciones nacionales.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 22.10.2008)

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE MEDIO AMBIENTE PROPONE ENMIENDAS AL SISTEMA ETS

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente aprobó el pasado 7 de octubre la propuesta de revisión del sis-
tema de intercambio de cuotas de emisión de gases con efecto invernadero, con el fin de reducir las emisiones de
la mayor parte de los sectores industriales un 21% de aquí a 2020 en relación con los valores de 2005. El objetivo
de esta revisión es sustituir progresivamente las subastas de cuotas de emisión gratuita, salvo para ciertos sectores.
Los diputados desean que los ingresos procedentes de estas subastas sirvan para financiar medidas de protección
contra el cambio climático. Las medidas acordadas por la comisión de Medio Ambiente incluyen entre otros los
siguientes aspectos:

8 La fijación de un techo único y de una reducción anual de las cuotas de emisión.
8 La reducción de la concesión de cuotas gratuitas en el sector industrial del 85% en 2013 al 0% en 2020.
8 La utilización de los ingresos por subastas para adaptarse al cambio climático en la UE y reducir las emisiones

en los países en desarrollo.
8 La integración del sector del transporte marítimo en el sistema comunitario.
8 La exclusión de las pequeñas instalaciones, pero con un aumento de los umbrales.
8 La financiación de proyectos piloto de captura y almacenamiento de carbono.
8 Las excepciones para los sectores con alto riesgo de deslocalización.
8 La aplicación del sistema de subastas al sector de la electricidad a partir de 2013, con excepciones.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 7.10.2008)

LOS TRASVASES NO SOLUCIONAN LA SEQUÍA

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe con medidas para afrontar la escasez de agua y la sequía que
afecta a un 17% del territorio de la UE. Este informe puntualiza que los trasvases no deberían ser la solución a la

Parlamento Europeo

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-40227-294-10-43-911-20081021IPR40226-20-10-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-38799-280-10-41-911-20081006IPR38798-06-10-2008-2008-false/default_es.htm
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escasez y que una política eficiente de tarificación del agua podría animar a los consumidores a utilizar este recur-
so con más responsabilidad.

Los eurodiputados también subrayan el hecho de que en los últimos 30 años la sequía ha costado 100.000 millo-
nes de euros a la UE. Los parlamentarios alertan de que será posible ahorrar un 40% del agua que se utiliza en la
UE y subrayan que una "política eficiente de tarificación del agua" podría animar a los consumidores a utilizar este
recurso de forma más responsable.

Otras de las medidas propuestas son la inclusión de criterios de utilización eficiente del agua entre las normas
de construcción de edificios, el establecimiento de incentivos financieros para fomentar un uso más eficiente del
agua y la introducción de un sistema de etiquetado sobre el consumo de agua de los productos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.10.2008)

Consejo de la UE
CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

Presidido por el Ministro francés de Ecología, Energía, Desarrollo y Ordenación Territorial, Jean-Louis Borloo, el
20 de octubre tuvo lugar en Luxemburgo el primer Consejo de Medio Ambiente bajo Presidencia francesa. La repre-
sentación de España estuvo presidida por la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y
la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, en representación de las Comunidades
Autónomas. Durante la jornada se realizó un seguimiento de los siguientes temas:

Cambio climático
El Consejo tuvo como principal tema el cambio climático y los compromisos internacionales de la UE ante la

próxima cumbre de Naciones Unidas en Poznan (Polonia) en el marco del Convenio de Cambio Climático de
Naciones Unidas, que tendrá lugar del 1 al 12 de diciembre. Los ministros confirmaron su compromiso para alcan-
zar un acuerdo en las negociaciones sobre el acuerdo post-Kioto que se firme en la reunión de Copenhague el pró-
ximo año. El objetivo sigue siendo limitar a 2ºC en calentamiento de las temperaturas global y, por lo tanto, redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 50% para 2050. Para los países industrializados, supone
una reducción del 80-95% de sus emisiones GEI.

Se recordó asimismo el compromiso unilateral de la UE de reducir un 20% las emisiones para 2020, llegando a
un 30% con un acuerdo internacional, y siempre que se conserve la competitividad de las industrias europeas. Se
hace además un llamamiento de solidaridad hacia los países menos desarrollados, especialmente los africanos, que
pueden verse afectados en mayor medida por el cambio climático, con vistas a ofrecerles una oportunidad de coo-
peración tecnológica y políticas de desarrollo sostenible.

Previamente, se había realizado una presentación del estado de los trabajos sobre el paquete cambio climático
y energía que se debate en las instituciones comunitarias como base de la acción de la UE en estos temas. Se enta-
bló un debate político entre los ministros sobre la arquitectura financiera internacional del régimen post-Kioto y
los puntos principales de posicionamiento en torno a las medidas aplicables en el sector de la energía en el marco
del sistema comunitario de comercio de emisiones, la preafectación de los fondos de subastas, la financiación de los
proyectos de captura y almacenamiento de CO2, y el riesgo de fugas de carbono debido a la deslocalización de
industrias "energívoras" fuera de la UE.

Organismos Genéticamente Modificados
Los ministros europeos debatieron acerca del procedimiento de autorización de organismos genéticamente

modificados en el UE. La Presidencia orientó el debate en torno a tres cuestiones: el refuerzo de las evaluaciones
del riesgo y la necesidad de orientaciones vinculantes para todos los países; la consideración de criterios socioeco-
nómicos en la toma de decisiones; y la suficiencia de los instrumentos actuales para salvaguardar zonas sensibles a
OGM, o la necesidad de aplicar una dimensión nacional tal como desean algunos países. Se espera que en el Consejo
de diciembre se adopte una definición mayor de los criterios para la revisión del proceso de autorización de OGM
de forma armonizada en la UE.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-39027-282-10-41-911-20081008IPR39026-08-10-2008-2008-false/default_es.htm
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Otros temas medioambientales
Los ministros de Medio Ambiente de la UE, dedicaron además parte de la agenda del Consejo a diversos pun-

tos de interés:

8Productos derivados de la foca: los ministros analizaron los objetivos de la propuesta de Reglamento para
dichos productos, basada en criterios de bienestar animal, así como sus condiciones de aplicación.
8Preparación de la Conferencia Euromed sobre el agua: el Consejo avanzó en los preparativos de esta
conferencia con la aprobación de un documento que recoge las orientaciones para el desarrollo de una estrate-
gia sobre el agua en el Mediterráneo, contribución para la mencionada conferencia que tendrá lugar el 29 de octu-
bre en Jordania, en el marco del Proceso de Barcelona.
8Emisiones industriales: la Presidencia informó sobre el estado de los trabajos de revisión de la Directiva
sobre emisiones industriales (IPPC), presentada en diciembre de 2007, y de gran interés para las comunidades
autónomas españolas por la competencia regional en su aplicación.
8Directiva sobre gestión de los residuos: el Consejo adoptó esta norma en puntos "A", sin discusión, con
el texto acordado con el Parlamento Europeo, que había votado en junio pasado. Los Estados miembros tienen
dos años para trasponer la directiva a su legislación nacional.

La Presidencia eliminó a última hora el punto de adopción de conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción
sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, que forma parte del paquete de medi-
das de producción y consumo sostenible adoptadas por la Comisión Europea el 16 de julio de este año.

Acceso a las conclusiones del Consejo en este enlace
(Ref. Consejo de Medio Ambiente, 20.10.2008)

CONSEJO DE ENERGÍA: NUEVO ACUERDO PARA LIBERAR EL MERCADO DE LA ENERGÍA

El pasado 10 de octubre, el Consejo de ministros de energía de la UE llegó finalmente a un acuerdo formal sobre
el tercer paquete normativo del mercado interior de la energía. Este cuadro normativo empezó a perfilarse en el
Consejo de junio pasado, pero aún quedaban algunos puntos por concretar.

En particular, la "cláusula de terceros países", que obliga a los Estados miembros a determinar si una potencial
adquisición de electricidad o de una red de gas en la UE por una empresa de un tercer país cumple plenamente con
la normativa comunitaria en materia de separación y si es una potencial amenaza para el mercado interior y para la
seguridad del abastecimiento energético. Otra cláusula concretada en este último Consejo es la de "Igualdad de
Condiciones" que intenta evitar que las empresas "Integradas verticalmente" (que no han separado la producción,
gestión y distribución) acaparen el mercado en aquello países que sí han separado la propiedad.También se apro-
baron otros elementos del paquete como la posibilidad de elegir una u otra forma de separación de la propiedad,
un acuerdo sobre el establecimiento de una nueva Agencia de Reguladores Europeos de la Energía, un nuevo pro-
cedimiento para la adopción de normas comunes, competencias mínimas comunes, etc.

El próximo paso será negociar el texto con el Parlamento, que desea endurecer las condiciones de la liberaliza-
ción. No se decidió nada nuevo sobre la eficiencia energética, pero la Presidencia francesa presentó un documento
en materia de seguridad energética. A mediados de noviembre, la Comisión presentará una propuesta. Además,
todas estas cuestiones serán examinadas con más detalle en la 4ª Conferencia Anual de Política y Derecho de la
Energía y el Medio Ambiente que tendrá lugar en Bruselas el 23 y 24 de enero de 2009.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Energía, 10.10.2008)

CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo se reunió el 15 y 16 de octubre en un contexto marcado por la crisis económica y finan-
ciera internacional. Los Veintisiete manifestaron su determinación de actuar de forma concertada y global para pro-
teger el sistema financiero europeo y a los depositantes. En materia medioambiental, el Consejo reafirmó el objeti-
vo de llegar a un acuerdo de conjunto sobre el expediente "energía-cambio climático" antes de fin de año y acor-
dó acelerar los trabajos sobre la seguridad energética.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/envir/103480.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/trans/103277.pdf
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Asimismo, los líderes europeos adoptaron el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, hicieron balance de la
aplicación por parte de Rusia de los acuerdos sobre la situación de Georgia, y escucharon el análisis del Primer
Ministro irlandés acerca del referéndum celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, cuestión de la que volve-
rán a ocuparse en diciembre.

El clima, nueva víctima de la crisis financiera
A duras penas, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE han confirmado los obje-

tivos de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático. El Presidente Sarkozy se mostró muy preocu-
pado por que se llegue a un acuerdo satisfactorio en esta materia antes de enero. Un compromiso que permita
mantener todo el rigor e intensidad medioambiental del paquete legislativo comunitario de lucha contra el cam-
bio climático.

Tanto para el mandatario francés como para el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, no es
de recibo utilizar la crisis financiera como excusa para dejar en el olvido las cuestiones medioambientales. La
Presidencia francesa deseaba incluir en las conclusiones de este Consejo una serie de líneas directrices sobre el
clima, que se han encontrado con el rechazo de prácticamente todos los Estados miembros, por lo que han termi-
nado relegadas a la categoría de "documento de la Presidencia".

Acceso a las conclusiones del Consejo Europeo en este enlace
(Bruselas, 15-16 Octubre 2008)

CONSEJO DE TRANSPORTES

El Consejo de Transportes se reunió el pasado 9 de octubre para tratar, entre otros temas, los siguientes pun-
tos de interés medioambiental:

Inclusión del sector de la aviación en el mercado europeo de derechos de emisión (ETS)
El Consejo adoptó una serie de conclusiones al respecto en las que especifica que considera acertada la inclu-

sión del sector de la aviación en el sistema comunitario ETS y aboga por la puesta en marcha del "cielo único euro-
peo", por la modernización de la gestión del tráfico aéreo y por la intensificación de esfuerzos en el campo de la
investigación aeronáutica, en particular en el marco del programa CLEAN SKY.Todas estas medidas contribuirán de
manera global a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en dicho sector.

Además, el Consejo considera que el elevado coste del carburante debería incitar a los operadores de trans-
porte aéreo a acelerar su programa de modernización de la flota y a sacar el mayor partido de otras medidas a
corto plazo con el fin de mejorar su eficacia energética. Por otro lado, subraya que la inclusión del sector de la avia-
ción en el sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión ha sido reconocida a nivel internacional como
la solución más rentable desde el punto de vista de la protección al medio ambiente, respecto a otras posibilidades
económicas y fiscales.

LA EUROCÁMARA ANALIZA LOS RESULTADOS DEL ÚLTIMO CONSEJO EUROPEO

El pasado 21 de octubre los eurodiputados repasaron con el presidente de turno de la UE, Nicolás Sarkozy, los
resultados del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre. Los principales grupos políticos respaldaron la res-
puesta dada por la Unión a la crisis económica, que ha fortalecido el argumento por una acción europea unida
frente a los grandes problemas mundiales. Sin embargo, recordaron la importancia de no relegar el cambio cli-
mático de la agenda política europea como consecuencia de la crisis financiera. Sarkozy también pidió respetar
los objetivos y el calendario fijados para la lucha contra el cambio climático, aunque "hay que encontrar medios
para lograr una flexibilidad".
Durante los debates, el alemán Daniel Cohn-Bendit (Verdes) explicó que no hay una sola crisis, sino varias:
económica, ecológica, alimentaria, etc, y que todas están interrelacionadas, por lo que no se puede solucionar
una sin solucionar las otras. Para él, las causas de la crisis están en el crecimiento desbocado, por lo que a la
hora de volver a fundar el capitalismo es esencial hablar de cuáles deben ser los fundamentos: una economía
ecológica y social. Criticó a Alemania por rebajar los máximos de CO2 permitidos y, además, darles ayudas a
las industrias automovilísticas.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 21.10.2008)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/103454.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/004-40027-294-10-43-901-20081020IPR40025-20-10-2008-2008-true/default_es.htm
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El Consejo toma nota del voto del Parlamento Europeo en segunda lectura, el pasado 8 de julio de 2008, sobre
la Directiva que integra las actividades aéreas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE a par-
tir de 2012.Además, recuerda que es necesario establecer negociaciones con terceros Estados para que éstos apli-
quen medidas similares al mercado de emisiones.

Transportes marítimos
El Consejo alcanzó un acuerdo político por unanimidad sobre las dos últimas propuestas legislativas que forman

parte del tercer paquete sobre seguridad marítima: la propuesta de Directiva sobre el respeto de las obligaciones
del Estado del pabellón y la propuesta de Directiva relativa a la responsabilidad civil y a las garantías financieras de
los propietarios de los buques.

Además, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo adop-
taron una declaración sobre la seguridad marítima que constituye un compromiso político claro por parte de los
Estados miembros a hacer todo lo posible para asegurar una aplicación rápida de los convenios internacionales
sobre la seguridad marítima y de las reglas de la Organización Marítima Internacional (OMI) relativas a los Estados
del pabellón y a la auditoría.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Transportes, 9.10.2008)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2008
Incumplimiento de Estado - Falta de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de proyectos comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE - Regularización a posteriori

En el Asunto C-215/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su
versión anterior o posterior a las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para garantizar:
- Que antes de su ejecución total o parcial, los proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada
Directiva sean objeto de examen para determinar si procede llevar a cabo una evaluación de las repercusiones
sobre el medio ambiente y, cuando puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente por su
naturaleza, sus dimensiones o su localización, sean sometidos a una evaluación en lo que se refiere a sus reper-
cusiones de conformidad con dicha Directiva.
- Que la concesión de las autorizaciones relativas a la construcción de un parque eólico y a las actividades rela-
cionadas en Derrybrien, condado de Galway, así como la ejecución de los trabajos, fueran precedidos de una eva-
luación de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente de conformidad con dicha Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de septiembre de 2008
Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 91/271/CEE - Contaminación y molestias - Tratamiento de las
aguas residuales urbanas

En el Asunto C-316/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuestos por la Comisión
Europea contra Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas, al no haber garantizado, por una parte, que las aguas residuales urbanas
procedentes de las ciertas aglomeraciones, que entran en los sistemas colectores sean objeto, antes de verter-
se, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, a más tardar el 31 de diciembre de 2000 y, por
otra parte, que los vertidos de las citadas aguas respondan, a más tardar cuando expire el referido plazo, a lo dis-
puesto en el anexo I, punto B, de la citada Directiva.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/trans/103234.pdf
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de septiembre de 2008
Medio ambiente - Directiva 2000/76/CE - Incineración de residuos - Calificación de una central termoeléctrica - Conceptos
de "instalación de incineración y de coincineración”

El Asunto C-251/07 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por Högsta domstolen -
Gävle Kraftvärme AB (Suecia) contra Länsstyrelsen i Gävleborgs län para interpretar la Directiva 2000/76/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos, con
motivo de la calificación de una central termoeléctrica compuesta de varias calderas y la instalación de incinera-
ción o de coincineración. En este caso, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) ha declarado que, a efectos de la apli-
cación de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a
la incineración de residuos, cuando una central de cogeneración consta de varias calderas, debe considerarse que
cada caldera, con los elementos asociados a ella, constituye una instalación distinta.
Una instalación debe calificarse de "instalación de incineración" o de "instalación de coincineración", con arreglo
a la Directiva 2000/76, en función de su finalidad esencial. Corresponde a las autoridades competentes identifi-
car tal finalidad teniendo en cuenta los elementos fácticos existentes en el momento en que se efectúe dicha
apreciación. En el marco de tal apreciación, debe tenerse en cuenta, en particular, el volumen de energía o de pro-
ductos materiales generados por la instalación en cuestión en relación con la cantidad de residuos incinerados
en dicha instalación, así como el carácter estable o continuo de la citada producción.

Más información en este enlace
(Ref.Tribunal de Justicia de la UE, octubre 2008)

Otros organismos de la UE
AEMA: EUROPA PIERDE BIODIVERSIDAD INCLUSO EN ÁREAS PROTEGIDAS

En el reciente Congreso Mundial para la Conservación celebrado en Barcelona, la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA) presentó un análisis sobre los últimos informes elaborados por los Estados miembros acerca de
la situación de las especies protegidas y hábitats en Europa. La AEMA calcula el "potencial ecológico" del paisaje
europeo combinando varios datos disponibles de las áreas protegidas (aquellas áreas nombradas a nivel nacional, las
pertenecientes a la red Natura 2000, etc). Gracias a ello es posible observar cómo el cambio y fragmentación del
territorio que supone la construcción de carreteras ha acabado influyendo en las zonas naturales más valiosas de
Europa. El análisis también ha reflejado el impacto sobre la biodiversidad de éstos y otros factores que han puesto
de manifiesto que la pérdida de diversidad biológica continúa avanzando a pesar de la protección de las políticas
estatales.

Más información en sección Organizaciones internacionales
Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 7.10.2008)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 227 de 18.10.2008
Reglamento (CE) nº 1024/2008 de la Comisión de 17 de octubre de 2008 por el que se establecen las normas
de desarrollo del Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo, relativo al establecimiento de un sistema de licen-
cias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea
Acceso al documento en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 262 de 15.10.2008
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Ejecución de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno
Acceso al documento en este enlace

http://curia.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/highlights/europe-is-losing-biodiversity-2013-even-in-protected-areas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:277:0023:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:262:0005:0005:ES:PDF
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Convocatorias abiert as
8CONVOCATORIA DE PROPUESTAS LIFE+ 2008
LIFE+ es el nuevo instrumento financiero para el medio ambiente que sustituye a LIFE, a partir del año 2007. Su
objetivo general es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y legislación comunitarias en
materia de medio ambiente, incluida la integración  del medio ambiente en otras políticas, con lo cual contribui-
rá al desarrollo sostenible. En particular LIFE+ respaldará la aplicación del 6º Programa de Acción Comunitaria
en materia de Medio Ambiente. LIFE+ se divide en:

LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad: contribuye a la implementación de la política y legislación comunitaria en
materia de naturaleza y biodiversidad, en concreto, a la aplicación de las Directivas Hábitats y Aves, y el desarro-
llo de la Red Natura 2000 y a la aplicación de la Comunicación de la Comisión "Detener la pérdida de biodiver-
sidad en 2010 y más allá".

LIFE+ Medio Ambiente y Gobernanza: sus objetivos los marcan los cuatro ámbitos prioritarios del 6º
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2001-2010) y las siete estrategias temáticas de dicho
Programa: demostración de nuevas tecnologías; al desarrollo, valoración, seguimiento y evaluación de la política y
legislación medioambiental; respalda planteamientos para el seguimiento y valoración de la situación actual del
medio ambiente y los factores incidentes en él y a la vez propicia una mejor gobernanza.

LIFE+ Información y Comunicación: su objetivo es fomentar la difusión de información y aumentar la sen-
sibilización del público en torno a temas medioambientales, así como respaldar las medidas de acompañamiento
(información, actividades de comunicación y campañas, conferencias, etc.), incluidas campañas de prevención y for-
mación en materia de incendios forestales.

Las propuestas de proyectos para cada una de la secciones LIFE deberán presentarse a las autoridades naciona-
les competentes antes del 21 de noviembre de 2008 y se enviarán a las autoridades nacionales del Estado miem-
bro, en el caso español, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.A continuación, las autoridades
nacionales presentarán las propuestas a la Comisión antes del 5 de enero de 2009.

Más información en este enlace
(Ref. DOUE - C 178 de 15.07.2008) 
(Ref. CMA, octubre 2008)

8CONVOCATORIA DE PROPUESTAS INTERREG IV (2007-2013)
El programa comunitario Interreg IV, enmarcado en el objetivo comunitario de la política de cohesión de coope-
ración territorial europea, abrió en 2007 los plazos para presentar convocatorias de proyectos en el marco de
cada uno de sus programas. Algunas de ellas continúan abiertas y otras tienen fechas aún indeterminadas.
Adelantamos el calendario actualizado de los plazos límites de las convocatorias vigentes:

PROGRAMA TRANSNACIONAL

Espacio MED: 2ª convocatoria: 16 de febrero al 13 de marzo de 2009
Espacio SUDOE: 1ª convocatoria: a partir del 15 de septiembre podrán presentarse candidaturas 
(fechas por confirmar)

PROGRAMA INTERREGIONAL

2ª Convocatoria: 27 de octubre de 2008 al 30 de enero de 2009

INSTRUMENTO DE VECINDAD

Cuenca Mediterránea: 1ª Convocatoria: último trimestre 2008 (fechas por confirmar)

(Ref. CMA noviembre 2008)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:178:0022:0024:ES:PDF
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8ESPON: 2ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE APOYO
AL CONOCIMIENTO

El programa ESPON 2013 apoyará el desarrollo en relación con el objetivo de la cohesión territorial y un desa-
rrollo armonioso del territorio europeo. Proporcionará la información, pruebas, análisis y escenarios compara-
bles para el desarrollo de regiones, ciudades y territorios más grandes. El programa esta cofinanciado por el
FEDER bajo el objetivo 3 para la Cooperación Territorial Europea. El presupuesto 2007-2013 es de 47 millones
de euros. Su objetivo es financiar proyectos de investigación, desde una perspectiva integrada del desarrollo terri-
torial, destinados a mejorar el conocimiento en la materia en la UE, así como conocer más en profundidad fenó-
menos relacionados con las zonas urbanas, las áreas rurales, establecer plataformas de científicos en la materia,
difundir los estudios etc. Se pueden presentar a las convocatorias los organismos públicos o equivalentes proce-
dentes de los Estados miembros de la UE, y hasta un 10% del presupuesto puede ser invertido en actividades de
los países vecinos.
El próximo 19 de diciembre, Espon 2013 lanzará una convocatoria de propuestas para el Sistema de apoyo
al conocimiento. Con ella, el programa pretende ampliar el número de expertos en el campo de la investigación
y el análisis, particularmente en temas como la "Accesibilidad", la "Innovación" y la "Globalización".Toda la docu-
mentación relativa a la convocatoria estará disponible, a partir de esa fecha en la web del programa:
www.espon.eu 

(Ref. CMA en Bruselas, noviembre 2008)

FAO: MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE UNA GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE

Los bosques europeos crecen a un ritmo de unos 360 millones de metros cúbicos anuales, aunque sólo dos ter-
ceras partes de este crecimiento están siendo explotadas. Dado que los bosques son fundamentales para el equili-
brio energético mundial, su papel esencial en la lucha contra el cambio climático es uno de las principales cuestio-
nes que se debatieron en la primera edición de la Semana Forestal Europea celebrada en la sede de la FAO en Roma
entre el 20 y 24 de octubre de 2008.

Durante su crecimiento los árboles absorben y almacenan dióxido de carbono, contribuyendo de esta forma a
atenuar el cambio climático. El carbono se almacena en la biomasa forestal, en los troncos, ramas, follaje y raíces de
los árboles, al igual que en el suelo. En un bosque bien gestionado, el almacenamiento de carbono no se detiene
nunca ya que los árboles nuevos sustituyen a los que se cortan. Incluso después de la tala, los productos madere-
ros siguen almacenando carbono.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 17.10.2008)

UICN:ANDALUCÍA PARTICIPA EN EL CONGRESO MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Mientras que el mundo entero se enfrenta a los embates de la crisis financiera internacional, el Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza), celebrado del 5 al 14 de octu-
bre en Barcelona, propuso no olvidar la crisis medioambiental. Los participantes en el Congreso señalaron que los
costes ligados a la pérdida de biodiversidad son no solamente más elevados que los ligados a los actuales proble-
mas financieros sino que resultan también irreparables.

Organizaciones y
Convenios internacionales

www.espon.eu
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000939/index.html


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA16 Nº 176 . 31 DE OCTUBRE DE 2008

Otras organizaciones y ONG
WWF: PRESENTACIÓN DE LA RED IBÉRICA DE COMERCIO FORESTAL

WWF/Adena ha lanzado recientemente la WWF Red Ibérica de Comercio Forestal, una alianza con casi una
veintena de empresas en España y Portugal para frenar las talas ilegales y promover la conservación y la certifica-
ción FSC en los bosques más amenazados del planeta. La WWF Red Ibérica de Comercio Forestal es una herra-
mienta que incentiva el consumo informado y responsable de madera, papel y corcho entre las empresas portu-
guesas y españolas. Esta iniciativa pretende contribuir, desde el mercado, a frenar la pérdida y degradación de los
bosques de todo el mundo. Cabe destacar la presencia de Leroy Merlin, Lafarge Cementos y Amorim, entre las com-
pañías que comparten el objetivo de contribuir a promover la gestión social y ambientalmente responsable de los
bosques, a través de la aplicación de medidas de consumo responsable de productos forestales.

Más información en este enlace
(Ref.WWF-Adena, 9.10.2008)

WWF: GIBRALTAR, ENTRE LAS SEIS ZONAS DE MÁS ALTO RIESGO DE ESPAÑA

Dos barcos encallaron recientemente en la Bahía de Algeciras debido a un temporal. Uno de ellos se partió en
dos y fue arrastrado por la corriente.Tras chocar contra una roca, se pudo ver una "gran mancha blanca" rodean-
do el buque, con bandera de Liberia y 35.000 toneladas de carga. El otro, también de bandera liberiana, embarran-
có en la Bahía de Cádiz y su tanque comenzó a perder combustible.

WWF/Adena definía, en el año 2002, el Estrecho como una zona de alto riesgo de contaminación por tráfico
marítimo. Los accidentes, cada vez más frecuentes en esta zona, confirman el riesgo para una de las áreas de mayor
biodiversidad a nivel mundial. La organización ha elaborado un mapa de riesgo de mareas negras en el que este des-
taca como uno de los puntos más conflictivos de la península. De hecho, el accidente se produjo muy cerca del lugar
donde en agosto del año pasado tuvo lugar el del ''New Flame'': Punta Europa. En 2007 se produjeron tres acci-
dentes graves en el entorno del Estrecho de Gibraltar (Sierra Nava en aguas de la bahía de Algeciras, Samothraki y
la colisión del petrolero Torm Gertrut y el carguero New Flame en Punta Europa).

Más información en este enlace
(Ref.WWF-Adena, 13.10.2008)

Los biocarburantes centraron la atención del Congreso y la mayor parte de los miembros más antiguos de la
organización han pedido a los gobiernos una regulación de estos carburantes a fin de limitar su impacto potencial
sobre las personas y la naturaleza.Asimismo se hizo un llamamiento para desarrollar directivas y mejorar los están-
dares utilizados a la hora de considerar proyectos que impliquen el uso de biocarburantes.

Por otro lado, tras un animado debate acerca del compromiso de la UICN con el sector privado, los miembros
de la organización aceptaron apoyar un compromiso explícito con este sector.También se percibieron avances en
las iniciativas relacionadas con la mejora de la gobernanza en alta mar, en aquellas áreas que escapan de las juris-
dicciones nacionales y que son con frecuencia explotadas por todos. Una gestión adecuada de la pesca también
ocupó un lugar importante en los debates. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
participó en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN a través de diversas vías:

8Asistencia a diversos cafés de conocimiento y talleres que tuvieron lugar a lo largo de los 10 días del Congreso.
8 Ponencias impartidas por representantes de la Consejería, en las que se compartió con los asistentes la expe-
riencia andaluza en materia de planificación y gestión de los espacios naturales.
8 Instalación de un stand de 6m2 en el que se distribuyó numerosa información relativa a las actividades de con-
servación que realiza la Consejería.
8 Participación en diversas actividades paralelas al Congreso, como la presentación del libro "Mosaico
Mediterráneo".

Más información sobre el Congreso en este enlace
(Ref. UICN, 14.10.2008)

http://www.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=6242
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=6280
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE "BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA: RETOS DE HOY, INVESTIGACIÓN

FUTURA PARA UNA AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE"
Fecha y Lugar: 4 y 5 de noviembre de 2008. Montpellier (Francia)
Organiza: Presidencia Francesa y el Consejo de la UE
Más información en este enlace

8INNOVACIÓN, CRECIMIENTO Y TRABAJO: REGIONES DE MONTAÑA Y COMPETITIVIDAD

Fecha y Lugar: 6 de noviembre de 2008.Toulouse (Francia)
Organiza:Asociación Europea de Regiones de Montaña (AEM)
Más información en este enlace

857ª EDICIÓN "SALÓN INNOVA"
Fecha y Lugar: 11-13 de noviembre de 2008. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8CIENCIA PARA LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar un nuevo número de su boletín "Ciencia
para la política de Medio Ambiente" (correspondiente al mes de octubre) en el que trata los siguientes temas
de interés:

- Una nueva tecnología de captura de CO2 para las centrales eléctricas
- Desarrollo de redes locales de alimentación efectivas
- Aumentar la contribución de las fuentes de energía renovable
- Romper el nexo de unión entre generación de residuos y prosperidad
- El calentamiento de las aguas puede causar fuertes ciclones
- Desarrollo rural: gestión del conocimiento para la sostenibilidad
- Las consultas públicas mejoran la toma de decisiones
- El transporte sigue siendo la principal causa de contaminación del aire

Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, octubre 2008)

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual, correspon-
diente al mes de octubre. En él se recogen, entre otros temas de interés, los resultados del "Chequeo" a 321 ciu-
dades europeas, según los datos publicados de la última Auditoría Urbana: el ambicioso proceso de consulta para
promover la Estrategia del Mar Báltico; las conclusiones de las Conferencias de Estocolmo y Kaunas; o las con-
vocatorias de propuestas abiertas dentro del programa ESPON.

Acceso al boletín en este enlace
(Ref. Newsletter Regio, nº 173, octubre 2008)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Avda. Manuel Siurot, nº 50
41013 - Sevilla

Teléf. 955 00 37 27      Fax. 955 00 37 77

http://www.inra.fr/biodiversity_agriculture_pfue/news__1/conference_biodiversity_and_agricultures_announcement
www.anem.org
http://www.brussels-innova.com/Home.aspx
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Oct08
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet173/173_08_es.pdf

